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 “Última guía del año”         

Religión Evangélica 3° y 4° Medio 

Docente: Susan Hernández Bugueño 

Nombre: Curso: 

Objetivo Curricular:  

 Valorar en su real dimensión la 

expresión del supremo amor de 

Dios, manifestado en la muerte 

vicaria de Jesucristo. 

 Acrecentar el conocimiento y 

valoración de las Sagradas 

Escrituras como única regla de Fe y 

conducta. 

 Identificar que un cristiano que ha 

adquirido madurez espiritual, vive el 

servicio por amor a Dios y a los 

demás. 

Habilidades que desarrollarás: 

Pensamiento Reflexivo 

Empatía afectiva 

Descriptivas 

 

Objetivo: Evaluar las habilidades adquiridas durante el año escolar 

 

Cantemos: es una canción sencilla de un grupo católico 

llamado Valivan https://www.youtube.com/watch?v=CO-z-

vko0Zs 

“Tú cambias mis lágrimas en danza; me quitas la 

tristeza y me rodeas de alegría”  Salmo 30.11. 

 

 

Explicaciones Previas: 

Queridas estudiantes, estamos finalizando el año, hemos hecho un  recorrido acotado, solo 

de algunos objetivos de aprendizaje. Durante el año, trabajamos en torno a tres objetivos de 

aprendizaje, estos aparecen en la casilla “Objetivo curricular” en el encabezado.   

Esta guía tiene por objetivo evaluar habilidades adquiridas en relación  a los tres objetivos 

trabajados este año con Uds. y constará de siete preguntas. 

 

I. Lee atentamente y responde: 

1.- Explica con tus palabras porque es posible argumentar que el sacrificio y la resurrección 

de Jesús puede ser un hecho que permite un cambio en nuestra relación con Dios y con los 

demás 
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2.- ¿Crees que es pertinente para nuestra sociedad el mensaje de Jesús, de amor, gracia, 

misericordia y perdón? Justifica tu respuesta 

3.- Reflexiona sobre la situación de las mujeres en el primer siglo de la era cristiana, ¿qué 

sentimientos te genera el saber que Jesús inició un ministerio contracultural con ellas, al 

recibirlas, permitirle acompañarlo, agregarlas en su grupo, y compartir con ellas? 

4.-Según tus apreciaciones personales sobre lo que aprendiste  en las guías  “narrativa 

bíblica y las mujeres” ¿cuál sería el aporte de las mujeres al ministerio de Jesús y el 

cristianismo primitivo? y ¿Qué aportamos las mujeres al cristianismo actual? 

5.- Describe y ejemplifica la forma en que las historias de las mujeres del Nuevo 

Testamento han impactado tu vida. 

6.-Según lo que aprendiste al leer sobre ciertas problemáticas en Chile en relación a la 

población vulnerable. ¿Cuál es la situación en la que se encuentra esta población? Explica 

de que formas tú podrías ser parte de un plan de ayuda para esas personas ¿cómo podrías 

ayudar o apoyar? 

7.- Establece puntos de comparación/diferencia entre el amor que Dios nos profesa tener y 

el amor que nosotros tenemos por los demás. ¿Cómo crees que será el amor que dignifica a 

los demás? 

 

   Para finalizar:  

 Sácale una foto a las respuestas y me las envías al mail  

susanhernandezb22@gmail.com o al 

whatsapp +56996135700. 

 

 Queridas Estudiantes: han estado en el 

centro de mis pensamientos y sus vidas han 

sido el motivo por el cual he orado a Dios, 

deseo lo mejor para uds. quiero que sepan 

que sus vidas son un regalo de Jesús 

para mí. Alegran mi vida y le dan un 

sentido superior a mi existencia. Les 

abrazo a la distancia y  les animo a seguir 

adelante, nos queda mucho por delante, 

mucho por vivir, disfrutar y descubrir. 

Bendiciones. 
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